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Master en Derecho por la Universidad de Harvard, especializado en inversiones 
extranjeras y transacciones comerciales internacionales. 

Integrante de Comités de Anulación del sistema arbitral del Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).  

Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (PCA), y árbitro activo ante el 
mecanismo. 

Profesor en la Academia de La Haya de Derecho Internacional en el curso sobre Arbitraje 
de Inversiones y Derecho Internacional Privado.  

Medalla Rosalba por labor en pos del derecho internacional, conferida por la Secretaría 
del Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR  

Miembro del Consejo de Gobierno de UNIDROIT (que aprobó la versión 2016 de los 
Principios UNIDROIT con reglas para los contratos de larga duración comerciales y de 
inversiones) y Presidente Grupo de Trabajo de UNIDROIT en materia de Contratos 
Agrícolas y de Inversiones 

Ex Miembro de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y de la 
Comisión de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional  

Miembro del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), con un proyecto en fase exploratoria sobre derecho aplicable y 
arbitrajes de inversión. 

Representante ante la 39ª Sesión de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil (UNCITRAL), en la que se aprobaron las reformas a la Ley Modelo de 
Arbitraje de UNCITRAL 

Responsable del proyecto de reordenamiento jurídico de la normativa paraguaya en 
materia de inversiones y comercio, que consolidó más de 1500 leyes, decretos, decretos-
leyes y resoluciones, en convenio con la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la 
República del Paraguay y la Universidad de Buenos Aires con su proyecto de Digesto. 
Actualmente el proyecto se encuentra extendiendo al área de Minas y Energía 

Es Director de Altra Legal (www.altra.com.py), con una importante clientela entre la que 
se encuentran industrias, empresas transnacionales, inversiones en recursos naturales y 
otras.  

Entre sus clientes en el pasado se encuentran compañías como Newmont Gold Company 
de los Estados Unidos, una de las más importantes mineras del mundo. También ha 
asesorado a clientes en el sector eléctrico. 

Ha sido Consultor del Programa UMBRAL-USAID para el Proyecto de Fortalecimiento 
en el Proceso de Contrataciones Públicas. 



Ha sido Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.) para diversos 
programas desde 1993, entre ellos relativos al sector de Minas y Energía del Ministerio 
de Obras Públicas y Comunicaciones, al Fortalecimiento de las Instituciones 
Democráticas, a la Reforma de la Banca Pública, a la Agencia Financiera de Desarrollo, 
y al Fortalecimiento institucional del MERCOSUR y Consolidación del Mercado 
Regional, entre otros. 

Uno de los dos latinoamericanos de los quince expertos mundiales del Grupo de Trabajo 
de los Principios de la Conferencia de La Haya sobre el Derecho Aplicable a los Contratos 
Internacionales en la esfera judicial y arbitral.  Fue además representante ante la Comisión 
Especial formada en la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado para 
la elaboración del instrumento sobre el Derecho Aplicable a la Contratación 
Internacional.  

Autor y Coautor de obras y monografías jurídicas publicadas en Paraguay, Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Perú, Estados Unidos, Inglaterra, Italia y España sobre 
arbitraje y contratación internacional, comercio exterior e inversiones extranjeras,  entre 
otras materias  

Autor del libro “Derecho Aplicable y Arbitraje”, publicado en Paraguay, Brasil (en 
portugués), Perú, Colombia y España 

Coautor del principal libro existente en español sobre las reformas en 2010 al Reglamento 
de UNCITRAL 

Autor del libro “Arbitraje Comercial y de Inversiones”, Intercontinental Editora y 
CEDEP, Asunción, 2019. 

Autor del capítulo “Régimen Jurídico de las Inversiones Extranjeras en el Paraguay”, en 
el Tratado de Inversiones Extranjeras y Arbitraje de Inversiones en Iberoamérica, Carlos 
Esplugues (Coordinador), Tirant lo Blanch, Valencia, 2019. 

Integra la lista de árbitros del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Paraguay 
y de la Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP), así como de la Comisión Interamericana 
de Arbitraje Comercial (CIAC), de la AMCHAM del Perú y de la Cámara de Comercio 
de Lima, de la Unidad Reguladora de Servicios y Agua de Uruguay, del Centro de 
Arbitraje de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y de la Cámara de Industria, 
Comercio, Servicios, y Turismo de Santa Cruz, Bolivia (CAINCO).  

Miembro de la IBA “Recognition and Enforcement of Arbitral Awards Subcommittee” 
en los temas de orden público y arbitrabilidad. 

Ha sido expositor en diversos seminarios y eventos en el país, en la región, y en 
Norteamérica, Europa y Asia. 

Director de la Conferencia Latinoamericana de Arbitraje (CLA), organizada anualmente 
en Asunción, Medellín, Buenos Aires, Punta Cana, Curitiba, Miami, La Paz, Cusco y 
Montevideo. 

Entrenador del equipo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción 
en el Foreign Direct Investment International Arbitration Moot (FDI Moot). 
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